CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA DEPORTIVA EN PANAMÁ
Resumen Ejecutivo
Introducción: esta consultoría que finaliza el 30 de abril de 2017, se enmarca dentro del análisis,
evaluación y diagnóstico del subsector de la pesca deportiva. La pesca deportiva, tanto marina como
de aguas continentales, es diversa y muy importante; sin embargo, es difícil precisar qué tanto, ya
que la medida de sus impactos no se determina en el número y valor económico de las especies de
captura, ni en los ingresos en pago de impuestos que pueda generar, sino en el valor agregado
como empleos, salarios e inversiones de capital en las empresas relacionadas con sus ventas.
La caracterización de este subsector representa oportunidades estratégicas enormes y valiosas
para el desarrollo de la industria de la pesca deportiva bajo un entorno controlado. Los beneficios
que se desprenden de la actividad serían entre otros, los que permean por uso de complejos
turísticos asociados con marinas, flotas de yates de pesca deportiva, infraestructura hotelera y de
restaurantes, deportes acuáticos, turismo y ecoturismo en general y todo un amplio espectro de
industrias de servicios asociados que van desde la pesca comercial para el abastecimiento de
productos a transporte aéreo, terrestre y marítimo, al de agencias de turismo nacionales e
internacionales.
Conservación Internacional (CI) reconoce la importancia de la cooperación y coordinación con las
autoridades nacionales y organismos regionales e internacionales, para lo cual se establecerán
mecanismos efectivos de colaboración con las instituciones que tienen competencia en el desarrollo
de la actividad, tales como la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad
de Turismo de Panamá, Ministerio de Ambiente, Autoridad Marítima de Panamá, y el Instituto
Panameño de Deportes, entre las principales.
Objetivo General: conocer la situación actual del subsector de pesca deportiva, recreativa y
turística en Panamá: su forma de operar, su impacto sobre la economía, potenciales y desafíos.
Objetivos Específicos: caracterizar, medir el impacto económico e identificar potencialidades y
problemas de la pesca deportiva marina y continental en Panamá.
Metodología: la información se levantará a través de encuestas dirigidas a Pescadores
Particulares; Clubes de Pesca, Marinas y Asociaciones; y Operadores Turísticos y Lodges de
Pesca.
A través de los tres formularios diseñados, se captará la información preferentemente de manera
presencial. En algunos casos se está considerando la aplicación de la encuesta, vía electrónica.
La información captada será consolidada de manera general y su manejo estrictamente confidencial
como parte de la consultoría.
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